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ACUERDO DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA, LIC. ISMAEL DEL TORO
CASTRO, PARA LA EXPEDICIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019 PARA El MUNICIPIO
DE GUADALAJARA, JALISCO.

1. Presentación.
La evaluación en el ámbito público, implica proporcionar información acerca del desempeño de
políticas y programas para detectar las discrepancias entre el desempeño real y el esperado, así como
su contribución a la solución de los problemas que aquejan a la sociedad .
Por medio de la evaluación y la medición del desempeño del ejercicio público es posible conseguir un
eficaz desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible de la Administración Pública
Municipal, la cual deberá tender a la consecución de los fines y objetivos del municipio.
Así, la evaluación de programas públicos facilita la toma de decisiones respecto a la asignación del
presupuesto para su operación, con la finalidad de reforzar o reorientar el gasto en aquellos
programas con resultados tangibles y probados acerca del beneficio recibido.
En ese contexto, el Lic. Ismael Del Toro Castro, Presidente del Municipio de Guadalajara Jalisco, en
uso de las facultades conferidas por el artículo 115 fracción 1, 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo
47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así
como los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, en
unión del Lic. Víctor Manuel Sánchez Orozco, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento
de Guadalajara, Jalisco, quien certifica el acto, se emite el presente Programa Anual de Evaluación de
Fondos Federales y Programas Presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal 2018 para el
Municipio de Guadalajara que establece las disposiciones generales de carácter técnico, normativo y
administrativo para su ejecución:

2. Objetivos del Programa Anual de Evaluación, PAE.
2.1. Objetivo General.

Establecer los tipos de evaluación a los que serán sujetos los fondos federales transferidos al
Municipio de Guadalajara, así como el calendario de ejecución de las evaluaciones, a fin de vincular
los resultados de las mismas con las actividades del proceso presupuestario.
2.2. Objetivos Específicos.

I

lcipal, Planta Alta, Av. Hidalgo 400,
Centro Histórico. Guadala1ara, Jalisco, México
O Ext. 4422, 4702 y 4731
la¡ara.gob.mx
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•
•
•
•

Definir y justificar cuáles fondos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2018 serán
evaluados en el año 2019 y con qué tipo de evaluación.
Definir el calenda rio de ejecución de las evaluaciones y los criterios generales para su
realización.
Definir las acciones a realizar para cumplir con el programa de evaluaciones, así como las áreas
responsables de ejecutarlas.
Establecer los objetivos y las metas a alcanzar en cada evaluación.

3. Marco Normativo.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 134 establece la obligación de evaluar los resultados del ejercicio de la administración de
los recursos públicos, a través de instancias técnicas de evaluación que se constit uyan en cada ámbito
de gobierno.
· Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría

El artículo 110 establece que la evaluación del desempeño se realizará a t r avés de la verificación del
grado de cu mplimiento de objet ivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que
permitan conocer los resultados de la aplicación de los fondos federales. Para tal efecto, las instan cias
públicas a cargo deberán establecer programas anuales de evaluación.
Ley de Coordinación Fiscal

"Artículo 49.- Frac ción V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá
sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LFPRH . Los resultados del ejercicio de dichos
recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimien to de
los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales
conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de
la (sic) entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México."
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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El presente Acuerdo fue aprobado por el Comit é Técnico de Evaluación del Desempeño del M unicipio de Guada lajar a, mediante Ses ión Ordinaria de
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"Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta
pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de lo ploneación
del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los
fondos federales, de las entidades federativas, municipales, y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vínculos al ejercicio de los
Recursos Federales que les hayan sido transferidos."
"Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos, se
hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de lo información, que para tal
efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya
disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas.
Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las
disposiciones aplicables."
"Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la
aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, FISM, en las obras
y acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la
población en rezago social y pobreza extrema, para que por su conducto se incluya en los
informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal 46 y 47
de esta Ley."
" Art ículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su
caso, las entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en
Internet la información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de los Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, especificando cada
uno de los destinos señalados para dicho fondo en la Ley de Coordinación Fiscal."
"Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el
último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologfas e
indicadores de desempeño.
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a lo conclusión de las
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas
evaluaciones."
Ley General de Desarrollo Social.
nlclpal, Planta Alta. Av. Hidalgo 400.
. Centro Histórico, Guadalajara. JaUsco, México
O Ext. 4422. 4702 y 4731
ala¡ara.gob.mx
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"Artículo 18.- Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y
de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta
Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuesta/es, excepto en los casos y
términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la
Federación."
"Artículo 74.- Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manero invariable
deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura,
calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras
de los programas a evaluar, proporcionarán toda fa información y las facilidades necesarias
para la realización de la evaluación."
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
"Artículo 25.- La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y
entidades, derivados del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, se
sujetará a fo establecido en fa Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, a los
lineamientos emitidos por fa Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos del
Programo Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones.
Las dependencias y entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente:
(...)
VIII. La Secretaría podrá apoyar a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los
municipios y demarcaciones territoriales de lo Ciudad de México, en materia de planeación,
programación, presupuesto, contabilidad y sistemas, así como para instrumentar la evaluación
del desempeño, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 49
de la Ley de Coordinación Fiscal y 80 de la Ley General de Contabilídad Gubernamental;
(...)

XII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
a más tardar a los 20 días naturales posteriores al término del segundo trimestre de 2019,
deberán enviar, en los términos que establezca la Secretaría y mediante el sistema al que hace
referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría,
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Infr aest ruct ura Social M unicipal y de las Demarcac iones del Distrito Federal, FISM -DF, pub li cados en
el Periódico ofi cial de Jal isco del día 30 de enero de 2018.
En materia de rend ición de cuentas, el municipio es au dit ado por la Aud it orí a Superior de la
Feder ación , la Aud it or ía Sup er ior del Estado de Jalisco y la Contraloría del Estado de Jali sco.
la Audit or ía Superior de la Federa ción , dent ro de la modalidad de cum pl i mie nto fi nanciero, desarro lla
las Auditorías al Gasto Federalizado, donde se revisa el buen uso de los recursos y cumplimiento de
metas y objetivos de los fondos destinados en estados y municipios a renglones como la educación, la
salud , la creación de infraestructura básica, la at ención a pu eblos indígenas, el abat im iento de la
pobreza y la seguridad p ública.
En cada informe de auditoría se encuent ra, ent re ot ro s, el nombre de la in stit uc ión u organismo o
pro grama auditado, el tipo de aud i t oría realizada , las acc iones y obs ervaciones recomendadas por la
Auditoría Superior de la Federa ci ón , el dict amen de la aud i tor ía y dist int os apéndices.

6. Evaluación del Desempeño de Fondos Federales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018.
6.1. Fondos Federales a evaluar.
A efecto de mejorar la eficiencia, eficacia y rendición de cuentas de los programas de la
admi nist ra ción pública municipal, se efectuará la Evaluación Esp ecífica del Desempeño de los
siguient es fondos federales, correspondientes al ejercicio f iscal 2018 :
•
•
•

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Dist rito Federal, FISM-DF.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarca ciones Territ oriales
del Distrito Federal, FOR TAMUN -DF.
Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, FORTASEG.

6.2. 2. Entidades Responsables de Coordinar las Acciones del Programa .
En el Comité Técnico de Evaluación del Desempeño part ici parán , de forma permanente , la Dirección
Gene ral de Planeación y Evaluación del Desempeño , la Tesorer ía M unicipal, la Contraloría Ciudadana,
la Dirección de Innovación Gubernamental, así como las dire cciones de Evaluación y Seguimient o de
las dif erent es depend encias y entidades municipal es ejecutoras del gasto sujeto a evaluación. Pod r án
part icipar de forma eventual, represent ant es de otras dependencias entidades y organismos públicos
o privados, a invitación del prop io Comité.

El presente Acuerdo fue aprobado por el Comité Técnico de Evaluación de l Desempe o del Muni cipio de Gua dalaja ra, mediante Sesió n Ord ina ria del
fecha 28 de marzo del a o 2019, de confor midad al artículo 126 y en cumplimiento al art iculo 130, ambos del Reglamento de Presu puestoy Ejercicio del
Gast o Público para el Municipio de Guadalajara.
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6.3. Objetivos de las Evaluaciones.
Objetivo General

Evaluar el desempeño tres fondos federales operados por el municipio (FISM-DF, FORTAMUN-DF y
FORTASEG}, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2018; con el fin de mejorar la gestión en la
entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y
rendir cuentas a la sociedad.
Objetivos Específicos de las evaluaciones.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Verificar el cumplimiento de las acciones programadas mediante el análisis del cumplimiento
de objetivos y metas;
Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención;
Analizar la evolución del ejercicio de los recursos del Fondo o proyecto de que se trate;
Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, ret os y
oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes;
Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación; e
Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora.

6.4 Temas de la Evaluación.

La Evaluación Específica del Desempeño contiene una batería de preguntas metodológicas agrupadas
en cuatro temas, de la siguiente manera:
Tema l. Características del Fondo o Programa. Contiene un resumen enfocado a las características
del fondo o programa, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área de
enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gast o. Analiza la
contribución y alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, y el Plan Municipal de Desarrollo Guadalajara 500/ Visión 2042;
y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con otros programas
municipales, estatales y federales.
Tema 11. Operación. Analiza la normatividad aplicable al fondo o programa en cuanto a lineamientos
de ejecución y operación; así como de documentos organizacionales y de procedimientos aplicables a
nivel local por parte del ente público ejecutor, para la producción y entrega/recepción de los bienes y
servicios que se generan con los recursos, a los beneficiarios o áreas de enfoque.
nidpal. Planta Alta. Av Hidalgo 400.
, Centro Histórico, Guadalaja@. Jalisco, México
O Ext. 4422, 4702 y 4731
ala¡ara.gob.rnx
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Tema 111. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año

evaluado y el inmediato anterior.
Tema IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos de

eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en los indicadores estratégicos.
Corresponde a la Dirección de Evaluación Institucional coord inar la elaboración y remitir a la Tesorería
Municipal los Términos de Referencia, TdR, con que habrán de realizarse las evaluaciones a los fondos
federales previstos en este Programa.
6.5. Procedimiento General

Atendiendo a los criterios aplicados en el ámbito federal, la evaluación de los fondos públicos
previstos en este acuerdo sigue un proceso general basado principalmente en lo que establecen los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal, y en los diferentes Programas Anuales de Evaluación de cada ejercicio. Este proceso consiste
básicamente en lo siguiente:
6.5.1. Emisión y difusión del Programa Anual de Evaluación, PAE, posterior a la publicación del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente así como de
las Reglas de Operación de los programas y proyectos sujetos a evaluación. La supervisión del
Programa Anual de Evaluación, PAE, estará a cargo de la Tesorería Municipal, la Contraloría
Ciudadana y la Dirección de Evaluación Institucional como instancias de coordinación y su
ejecución estará a cargo de las Direcciones de Egresos y Control Presupuesta! y de Auditoría,
como instancias operat ivas.
6.5.2. Realización de reuniones iniciales entre representantes de las instancias de coordinación
y operativas con las dependencias y entidades de la administración pública municipal
involucradas, para la presentación del Programa Anual de Evaluación, PAE, las evaluaciones a
realizarse por cada fondo o programa y comun icar las directrices generales del· proceso de
evaluación del año correspondiente, haciendo énfasis en los plazos y métodos que deben
respetarse.
6.5.3. Emisión -por parte de las instancias operativas- y validación -por parte de las instancias

de coordinación - de los modelos de Términos de Referencia, TdR, a emplearse para la
realización de las evaluaciones consideradas en el PAE.

El pr esent e Acuerdo fue aprobad o por el Comité Técnico de Evaluación del Desempeño del M unicipio de Guadalajara, mediante Sesión Ordinari a di
fecha 28 de marzo del año 2019, de conformidad al artículo 126 y en cump limient o al artlculo 130, ambos del Reglamento de Presup ue sto y Ejercicio del
Gasto Públ i co para el Mun icipio de Guadalajara.
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6.5.4. Contratación, por parte de la Tesorería Municipal, de las instancias externas (personas o
instituciones que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad) para la realización
de las evaluaciones previstas en el Programa Anual de Evaluación, PAE.
6.5.5. Coordinación, seguimiento, acompañamiento y supervisión por parte de las instancias
de coordinación para cada evaluación contratada, apelando a la objetividad, claridad,
imparcialidad y apego por parte de las instancias evaluadoras externas a los Términos de
Referencia, correspondientes.
6.5.6. Finalización de las evaluaciones por parte de las instancias evaluadoras externas; estas
evaluaciones quedan asentadas en los informes de evaluación y son entregados a entera
satisfacción de las dependencias y entidades contratantes.
6.5.7. Análisis de los resultados de las evaluaciones, por parte de las dependencias y entidades
responsables de los fondos evaluados, particularmente de las recomendaciones emitidas por
los evaluadores externos, de modo que se identifique cuáles son susceptibles de formularse
como Aspectos Susceptibles de Mejora.
Las eventualidades o aspectos no previstos en este procedimiento general, serán atendidos y
resueltos por la dependencia u organismo público municipal competente para ello, bajo la
coord inación de la Tesorería, la Contraloría Ciudadana y la Dirección de Evaluación Institucional en el
ámbito de sus respectivas competencias.

6.6. Calendario de Actividades
Las actividades que comprende el Programa Anual de Evaluación, PAE, serán realizadas de acuerdo
con el siguiente cronograma:

Planta Alta, Av. Hidalgo 400.
Histórico, Guadata¡ara, Jalisco. México
422, 4702 y 4731
gob.mx
El presente Acuerdo fue aprobado por el Comité Técnico de Evaluación del Desempe o del Municipio de Guadalajara, mediante Sesión Ordina ria de
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1. Emisió n y dlfu, ló n del Programa Anual de
Evaluac ió n, PAE.
2 . Reuniones preliminares con UR de los fondos y
programas sujetos a evaluación.

3. Emis ió n de mode los de Tfrmlnos de Re fe rencia,
dR, correspo ndie ntes a ca da evaluació n.
4. Cont rat ació n de eval uaci o nes .

S. Ejecució n, segu imie nto y supervisión de

evaluaclo nes.
6. Entrega da resultados de las evailuacione.s a las
lnstanclas coordinado ras.
7. Aná lis is de res ult ados y definició n de los
spe ctos Susce pt ible, de Mejora, ASM, e n cada
fondo eva luado .

7. Plan de Comunicación.

El Plan de Comunicación es la herramienta a través de la cual se puede apreciar de una mejor manera
el alcance de resu lt ados, con el fi n de mejorar los programas y acci ones municipales que se rea li zan
con recursos públicos.
La información a comunicar será transmitida a los usuarios potenciales adecuados, es decir, a quienes
toman las decisiones de mejora de los programas, acciones y políticas públicas, considerando los
siguientes cr iterios :
a) Los informes deben tratar temas que los usuarios perciban como importantes, y en ese
sentido, el plan de comunicación tomará como base el documento informativ o emitido por la
instancia que realizó la evaluación.
b) Los informes deben ser oportunos en tiempo y forma, así como comprensibles para los
usuarios a los que est án dirigidos.
c) Se contempla un informe o reporte final de la evaluación con car ácter de "borrado r" que será
entregado a la Secr etaría Técnica del Comit é; y ésta a su vez t urnará una copia del mismo al
ent e público responsable de la ejecuc ión de los recursos de cada fondo evaluado, con el fin de
revisar y en su caso incorporar, los coment ar i os pert inent es.
d) Las características específicas y de car áct er obligat orio del repo rte fi nal o documento
informativ o de las evaluaciones externas, será realizado por la ins t ancia evaluador a de
acuerdo a lo establecido en los Térm inos de Referencia, TdR.

El pre sente Acuerdo fue ap robado por el Com ité Técnico de Evalua ción del Desempeño del M unicipi o de Guada lajara, med iante Sesión Ordinaria de;
fecha 28 de marzo del año 2019 , de confor m id ad al art ic ulo 126 y en cumplimie nto al art ículo 130, ambos del Reglam ento de Pre su pu esto y Ej ercicio del
Gasto Púb lico para el M unicipio de Guadalajara.
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